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EN BREVE

En este persuasivo libro, Stott demuestra el poder,
la autoridad y la relevancia de la Biblia
para cada cristiano en cada cultura y generación.
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NUEVO

196 páginas, tapa rústica, ISBN 9786125026019
15.2 x 22.9 cm

El reconocido expositor bíblico, John Stott, ha dejado un importante legado para la iglesia cristiana en
América Latina a través del programa de capacitación sobre predicación expositiva, la producción de
excelentes libros bíblicos y la promoción de estudios avanzados que han fortalecido el desarrollo de las
iglesias. Estos ministerios continúan hoy bajo la consigna de la Fundación Langham entidad fundada,
precisamente, por Stott.
Con ocasión de cumplirse 100 años de su nacimiento, once académicos en teología y Biblia de Langham
Scholars que sirven al Señor en América Latina, reflexionan en honor a su legado, desde una comprensión
holística del evangelio como la tuvo Stott y dan testimonio de las buenas nuevas del Reino de Dios y su
justicia en América Latina.
Cada capítulo desarrolla la interpretación de sus autores sobre esta presencia en la hermosa y diversa
realidad latinoamericana. Preguntas fundamentales como, ¿Cuándo y cómo llegó la Reforma Protestante a
América Latina? o ¿Cuándo llegó a estas tierras el evangelio y cuáles son las repercusiones de su presencia
en ellas? son abordadas en sus páginas. Los autores invitan a valorar la rica tradición bíblica, histórica y
teológica gestada desde las diversas comunidades de fe. Muy útil para pastores, líderes y miembros de
iglesias en general.
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LO MÁS RECIENTE DE
CHRISTOPHER J. H. WRIGHT
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Christopher J. H. Wright
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COMENTARIO BÍBLICO CONTEMPORÁNEO

1696 páginas, tapa dura, ISBN 9789506832520, 18 x 2.74 x 25.40 cm

El Comentario Bíblico Contemporáneo (CBC) es una obra de
carácter exegético y contextual, orientado al lector no
especializado interesado en comprender la relevancia del
mensaje bíblico en el mundo contemporáneo -el mundo que se
refleja en las citas de autores latinoamericanos que se incluyen
ocasionalmente, y especialmente en los artículos sobre temas de
actualidad escritos desde una perspectiva bíblica con el
propósito de ayudar al lector a enlazar los principios bíblicos con
temas éticos de la realidad latinoamericana actual.
Es también, un comentario bíblico que incentiva a los pastores y
maestros a exponer el mensaje bíblico con profundidad y
fidelidad, con miras a la renovación del corazón y la mente del
público latinoamericano en general y del pueblo de Dios en
particular. Con ese mismo objetivo espiritual y práctico, a lo largo
de todo el CBC se insertan preguntas de reflexión, las mismas
que pueden resultar sumamente útiles no solo a nivel individual
sino también a nivel grupal.
Además, el Comentario Bíblico Contemporáneo es el resultado
del anhelo que tuvieron varias personas que, aunque
representaban a diferentes ministerios cristianos y trasfondos
culturales, compartían tres convicciones teológicas básicas:
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-Que Dios se ha revelado por medio de Jesucristo, la Palabra
viva, y esa revelación está consignada en las Sagradas Escrituras
para servir como la autoridad normativa en todo lo relativo a la
fe y la conducta cristianas.
-El Espíritu Santo usa la Biblia a nivel personal y comunitario con
el propósito de dar a conocer la voluntad de Dios para la vida
humana en todos sus aspectos y para la totalidad de la creación.
-Para que la Biblia cumpla su propósito es necesario leerla,
estudiarla e interpretarla en espíritu de oración, haciendo uso de
los principios de exégesis y hermenéutica, incluyendo no sólo la
investigación del contexto histórico de los escritos bíblicos sino
también del contexto históricos donde hoy se realiza su
interpretación.

Editores

René Padilla
Editor General

Milton A. Acosta
Editor de
Antiguo Testamento

Rosalee Velloso
Editora de
Nuevo Testamento

NUEVO
SER COMO JESÚS
Cómo cultivar el fruto del Espíritu
El autor reflexiona en este libro sobre las cualidades que el apóstol
Pablo incluye en el fruto del Espíritu en la Carta a los Gálatas.
Muestra cómo ellas están enraizadas en el carácter de Dios, revelado
en el Antiguo Testamento, y modelado y enseñado por Jesús. El
objetivo de estas reflexiones no es otro que motivar tanto a los
cristianos como a las iglesias a crecer no sólo numéricamente por
medio de la evangelización, sino también que la profundidad de su
madurez espiritual logre desarrollarse hacia la meta de ser cada vez
más como Jesús.
Muchas veces se destaca con razón la importancia de los dones, el
poder y los ministerios del Espíritu Santo, pero fácilmente se
descuida el mandato de Pablo de vivir y caminar por el Espíritu y
cultivar el fruto que sólo él puede producir en la vida de las
personas. Prestar mucha atención a las cualidades que el apóstol
explica, y tratar de cultivarlas diariamente con la ayuda de Dios, es
sin duda una forma de encaminar nuestras vidas hacia la meta
señalada. Los seguidores de Jesucristo crecen en madurez cuando se
alimentan de la Palabra de Dios, y cuando ella es estudiada y
predicada con fidelidad.
Se trata, pues, de un libro en el que el autor aplica su sabiduría de
experto en Biblia en forma didáctica y pastoral para el lector de hoy.
Contiene aplicaciones que tienen por objeto fomentar el crecimiento
en profundidad, preguntas al final de cada capítulo para profundizar
la reflexión; es un recurso valioso para predicadores, grupos de
estudio y reflexión personal.

168 páginas, tapa rústica, ISBN 9786124252839
15.2 x 22.9 cm

CHRISTOPHER J. H. WRIGHT
(Ph.D., Cambridge University), es
director internacional de Langham
Partnership International. Ha sido
rector de All Nations Christian
College y profesor en el Unión
Biblical Seminary, en Pune (India). Sus
libros incluyen Viviendo como pueblo
de Dios; La relevancia ética del
Antiguo Testamento (Publicaciones
Andamio), La misión de Dios:
Descubriendo el gran mensaje de la
Biblia (Certeza Unida). Fue presidente
del Grupo de Trabajo de Teología de
Lausana de 2005-2011 y el
arquitecto jefe del Compromiso de
Ciudad del Cabo del Tercer Congreso
de Lausana de 2010.

"Un libro en el que el autor aplica su sabiduría de experto en Biblia en
forma didáctica y pastoral para el lector de hoy".
SAMUEL ESCOBAR, teólogo, educador y escritor

CONTENIDO
Introducción
Capítulo 1: El amor
Capítulo 2: La alegría
Capítulo 3: La paz
Capítulo 4: La paciencia
Capítulo 5: La amabilidad
Capítulo 6: La bondad
Capítulo 7: La fidelidad
Capítulo 8: La humildad
Capítulo 9: El dominio propio
Conclusión
Epílogo
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NUEVO
EL HONOR DE LA PREDICACIÓN
Participando en la transformación que Dios
opera en el mundo
Darrell W. Johnson ofrece en este libro una visión inspiradora de la
predicación. Con base en recursos bíblicos, así como en años de
experiencia en el púlpito, muestra que la predicación es algo que
trasciende a la mecánica presentación de sermones. Desarrolla el
vínculo entre la tarea humana de hablar a una congregación y la acción
y presencia real del Cristo vivo en y a través de la proclamación porque,
como afirma el autor, cuando Dios habla, siempre ocurre algo.
El libro está dirigido a todos los interesados en cultivar un enfoque de
púlpito más profundo, uno que sea instrumento de la acción
transformadora de Dios. Invita al lector a comprometerse
profundamente con el texto bíblico y lo desafía a hacer uso de su
propia personalidad, sus dones y habilidades al comunicar el mensaje
del evangelio.

"Darrell Johnson ha escrito un libro que es un regalo refrescante para la iglesia,
desafiando al lector a comprometerse con cada sermón, ya sea como predicador
o como oyente, en un espíritu de agradecimiento lleno de asombro ante Aquel
que continúa hablando la Palabra eterna de Dios a través de oradores
mortales".
310 páginas, tapa rústica, ISBN 9786124252990
15.2 x 22.9 cm

CONTENIDO

Parte I
Fundamentos teóricos respecto a formar parte de la obra de
Dios
1. ¿Por qué sucede lo que sucede?
Una visión: Ezequiel 37
2. ¿De veras que siempre sucede algo?
Una parábola: Mateo 13
3. ¿Dónde sucede?
Un paradigma para la predicación expositiva
4. ¿Cómo sucede?
Verbos de participación

MAXINE HANCOCK, profesora de estudios interdisciplinarios
y teología espiritual del Regent College.
"Darrell Johnson cree que 'siempre pasa algo' cuando se predica la Palabra de
Dios. No sólo nos dice lo que sucede, sino que nos dice por qué. Este fundamento
bíblico y teológico de la tarea del predicador es lo que hace que este libro sea
único".

KENTON C. ANDERSON, profesor de homilética, Trinity
Western University.

DARRELL W. JOHNSON forma parte del cuerpo
docente del Regent College de Vancouver desde el
año 2000, donde enseña predicación, teología
pastoral y Biblia. Ha servido en varias iglesias
presbiterianas en California, en la Union Church de
Manila en Filipinas y en la histórica Primera Iglesia
Bautista en el corazón de Vancouver, Canadá. Ha
sido docente en el programa de doctorado en
ministerio del Seminario Teológico Fuller en
Pasadena. Darrell y su esposa, Sharon, han criado
cuatro hijos adoptados de cuatro países diferentes
del mundo.

Parte II
Detalles operativos respecto a formar parte de la obra de Dios
5. La transición del pasaje bíblico al sermón
Vivir el pasaje bíblico
6. El sermón
El orden y la oralidad
7. Llevar a la práctica el sermón en el diario vivir
Sus consecuencias y su ejecución
8. La persona del predicador
La verdad por medio de la persona
9. La vida del predicador
Vive tu vida según…
Parte III
Nuevamente: Fundamentos teóricos
10. Permanecer en el misterio
El espacio en el que predicamos
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Nadie mejor que la autora para visibilizar este problema y desafiarnos… Su
formación profesional, su larga experiencia entre personas y organizaciones
que sirven en este contexto, pero sobre todo su corazón solidario y compasivo
hacen de este libro un material indispensable para comprender y actuar entre
las personas con discapacidad.

BRENDA DARKE

(ver pág. 13)
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NUEVO
QUE LOS EVANGELIOS PREDIQUEN EL EVANGELIO
Sermones alrededor de la cruz
Los cuatro escritores de los evangelios que escribieron sobre la cruz de
Cristo y los eventos que la antecedieron, lo hicieron a su manera. Cada
uno interpreta los eventos a través de la lente de diversas partes del
Antiguo Testamento y cada uno enfatiza diferentes temas. Basado en
sus propios sermones predicados durante varios años en la Iglesia All
Souls en Londres, Christopher Wright explora la rica variedad del
pensamiento de los evangelistas sobre la cruz de Cristo, para luego
desafiarnos a no predicar la cruz sin predicar la resurrección si queremos
ser fieles a cómo predicaron los apóstoles. El hecho es que el Evangelio,
como los evangelios que narran acerca de la cruz, estaría incompleto sin
la resurrección de Cristo porque la resurrección de Jesús el Mesías
completó y confirmó todo lo que Dios había logrado mediante la muerte
de Cristo en la cruz.
Este es un excelente recurso para los predicadores que se enriquece aún
más con el capítulo final que proporciona un comentario personal sobre
cómo Wright preparó cada uno de los sermones.

122 páginas, tapa rústica, ISBN 9786124252785
15.2 x 22.9 cm

CONTENIDO
Capítulo 1. La última cena (Mt 26.17-30)

CHRISTOPHER J. H. WRIGHT
(Ph.D., Cambridge University), es
director internacional de Langham
Partnership International. Ha sido
rector de All Nations Christian
College y profesor en el Unión
Biblical Seminary, en Pune (India).
Sus libros incluyen Viviendo como
pueblo de Dios; La relevancia ética
del
Antiguo
Testamento
(Publicaciones Andamio), La misión
de Dios: Descubriendo el gran
mensaje de la Biblia (Certeza Unida).
Fue presidente del Grupo de Trabajo
de Teología de Lausana de 20052011 y el arquitecto jefe del
Compromiso de Ciudad del Cabo del
Tercer Congreso de Lausana de
2010.

Capítulo 2. La negación de Pedro (Mt 26.69-75)
Capítulo 3. Insultos y paraíso (Lc 23.26-43)
Capítulo 4. De la oscuridad a la luz (Mr 15.33–39)
Capítulo 5. Todo se ha cumplido (Jn 19.28-37)
Capítulo 6. Un comentario personal
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NUEVO
EL MENSAJE DE LA SEGUNDA CARTA
A TIMOTEO
La época en que vivimos es una de confusión teológica y moral,
incluso de apostasía. El apóstol Pablo, como interpreta el autor,
nos llama, como llamó a Timoteo, a ser fuertes, valientes y
firmes en la responsabilidad de guardar el evangelio y
comunicarlo a otros.
El libro trata de un mensaje de indudable actualidad
especialmente para los jóvenes líderes cristianos que, como
Timoteo, son tentados a conformarse al espíritu de la época.

CONTENIDO
Introducción

122 páginas, tapa rústica, ISBN 9786124252761
15.2 x 22.9 cm

JOHN STOTT (1921-2011) estudió
en el Trinity College, Cambridge,
donde obtuvo un primer puesto en
francés y teología, y se preparó
para el pastorado en Ridley Hall
Theological College, Cambridge.
Fue galardonado con un doctorado
de Lambeth en 1983 y tiene
doctorados honorarios otorgados
por diversas universidades en el
mundo. Estuvo en la lista de la
revista Time de las “100 personas
más influyentes” (abril, 2005) y fue
nombrado en la Lista de Honor del
Año Nuevo de la Reina como
Comandante del Imperio Británico,
el 31 de diciembre del 2005. Stott,
quien falleció el 27 de julio de
2011, dejó tras de sí un legado que
continúa expandiéndose a través
de sus libros.

I. El encargo de defender el evangelio
1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús | v. 1
2. Timoteo, el hijo querido de Pablo | vv. 2–8
3. El evangelio de Dios | vv. 9–10
4. Nuestro deber en relación con el evangelio de Dios | vv.
11–18
II. El encargo de sufrir por el evangelio
1. Transmitiendo la verdad | vv. 1–2
2. Primera metáfora: el soldado dedicado | vv. 3–4
3. Segunda metáfora: el atleta que lucha legítimamente | v. 5
4. Tercera metáfora: el labrador esforzado | v. 6
5. El camino a la comprensión | v. 7
6. El sufrimiento como condición para la bendición | vv. 8–13
7. Cuarta metáfora: el obrero que no tiene
de qué avergonzarse | vv. 14–19
8. Quinta metáfora: el vaso limpio | vv. 20–22
9. Sexta metáfora: el siervo del señor | vv. 23–26
III. El encargo de perseverar en el evangelio
1. Encarando tiempos difíciles | vv. 1–2a
3. Manteniéndose firme en la fe | vv. 10–15
4. El origen y propósito de Las Escrituras | vv. 15b–17
IV. El encargo de predicar el evangelio
1. La naturaleza del encargo | v. 2
2. La base para el encargo | vv. 1, 3–8
3. Una ilustración del encargo | vv. 9–22 1082. La descripción
de los hombres malos | vv. 2–9
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NUEVO
EL PADRENUESTRO
La oración liberadora de la comunidad de
Jesús
Los evangelios muestran que detrás de la enseñanza de
Jesús acerca de la oración, hay una vida dedicada a ella.
Jesús era un hombre de oración. Porconsiguiente, para los
discípulos de Jesucristo, la oración es un ejercicio
espiritual que evidencia su comunión con Dios y el
sentido de su misión en el mundo. Es el corazón de la vida
cristiana que confiesa la soberanía de Dios al reconocer
que solo Él gobierna todo el universo y, por tanto, tiene la
última palabra en el devenir de la historia. Es, a la vez, un
privilegio y una responsabilidad que no queda confinada
en la esfera privada de la vida,sino también conectada con
los problemas concretos de la realidad histórica y social.
El autor de este libro examina el Padrenuestro –la oración
modelo de Jesús– a través de preguntas fundamentales
referidas al propósito, contenido y alcances de la oración
cristiana; a las enseñanzas permanentes que Jesús dejó
para los discípulos de todas las épocas; a la dimensión
personal,espiritual, social y política de la oración cristaina
y sus implicancias para la misión cristiana en el mundo.
Cada uno de sus capítulos busca ayudar a los lectores a
entender el significado del Padrenuestro y a enriquecer su
comprensión de lo que es la oración.

108 páginas, tapa rústica, ISBN 9786124252730
15.2 x 22.9 cm

DARÍO LÓPEZ R., obtuvo su doctorado
(PhD) en el Oxford Centre for Mission
Studies, Oxford (Reino Unido), fue
presidente del Concilio Nacional Evangélico
del Perú (CONEP) en varios periodos, es
miembro de la Fraternidad Teológica
Latinoamericana (FTL), profesor de varias
instituciones de Educación teológica en
Estados Unidos, América Latina y El Caribe
de habla hispana. Ha sido miembro del
Consejo Directivo de la Sociedad Bíblica
Peruana, es pastor de la Iglesia Monte Sinaí
en Villa María del Triunfo (Lima) de la Iglesia
de Dios del Perú y autor de varios libros,
entre ellos, La misión liberadora de Jesús, La
fiesta del Espíritu, La propuesta política del
Reino de Dios, Pentecostalismo y misión
integral y La política del Espíritu:
espiritualidad, ética y política.

CONTENIDO
Introducción
La oración cristiana
La oración del Señor
El contexto del Padrenuestro
La oración de los discípulos
La oración genuina
La oración liberadora de la comunidad de Jesús
Venga tu reino
El pan nuestro de cada día
Y perdónanos nuestras deudas
Líbranos del mal
Tuyo es el reino
Modelos de oración liberadora
El poder de los excluidos
Una oración liberadora
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NUEVO
DIEZ PASOS PRÁCTICOS PARA
INTERPRETAR LA BIBLIA
Quien desea desenterrar un tesoro, necesita herramientas. Esto
se aplica también al estudio de la Biblia. Excavar tan solo la
superficie puede llevar a una comprensión muy superficial,
subjetiva e, incluso, incorrecta de las declaraciones bíblicas. Helge
Stadelmann y Thomas Richter, autores de este libro, ofrecen al
lector las herramientas adecuadas para realizar un estudio
exegético de las Escrituras en diez pasos. Al final del proceso se
obtiene una interpretación bien fundamentada que puede servir
como base para un sermón o estudio bíblico.
El libro está dirigido deliberadamente a personas laicas, esto es, a
personas que no han estudiado teología y que, por tanto, no
están familiarizadas con los idiomas bíblicos hebreo y griego. Sin
embargo, los pastores, estudiantes de la Biblia y estudiantes de
teología también encontrarán aquí recursos, pautas y consejos
que fueron enriquecidos en la experiencia docente de los
autores. Cada unidad temática incluye ejercicios de aplicación
práctica. Es un valioso y muy útil recurso para pastores,
predicadores y líderes de iglesias.

230 páginas, tapa rústica, ISBN 9786124252754
15.2 x 22.9 cm

PROF. DR. HELGE STADELMANN
nacido en 1952, fue rector de la Freie
Theologische Hochschule Giessen,
Alemania, donde actualmente se
desempeña como profesor de teología
práctica. Es profesor invitado en el
programa doctoral de la Evangelische
Theologische Fakulteit en Lovaina,
Bélgica.

THOMAS RICHTER, M.A., nacido en
1966, es director de estudios y
profesor de Antiguo y Nuevo
Testamento en el BibelStudienKolleg
(BSK) Ostfildern cerca de Stuttgart,
Alemania.

CONTENIDO
Parte I
Introducción a la interpretación de la Biblia según las
Escrituras y el texto
Parte II
Diez pasos hacia una interpretación de la Biblia según las
Escrituras y el texto
Paso 1. Familiarizarse con el texto
Paso 2. Determinar la base textual
Paso 3. Aclarar la situación comunicativa original
Paso 4. Captar el contexto de la unidad textual
Paso 5. Examinar qué tipo de texto es la unidad textual
Paso 6. Reconocer los términos y su interconexión en la
unidad textual
Paso 7. Desarrollar el razonamiento (la línea de
pensamiento) de la unidad textual
Paso 8. Responder las preguntas doctrinales de la unidad
textual
Paso 9. Resumir de manera precisa el mensaje de la
unidad textual
Paso 10. Encarar el significado de la unidad textual para la
actualidad
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2DA EDICIÓN
UN CAMINO COMPARTIDO
Estudios recientes muestran que un 15% de la población mundial
vive con algún tipo de discapacidad. En América Latina hay
alrededor de 85 millones de personas en esta condición. Se trata,
pues, de un sector de la población que -no solo por las
condiciones de discapacidad en sí mismas sino también por
comportamientos sociales e injusticia- enfrenta serios obstáculos
para participar en sus comunidades y a menudo viven excluidas de
la sociedad, estigmatizadas y privadas de sus
derechos fundamentales.
En este libro, la autora, analiza, desde la perspectiva del evangelio,
el significado de la discapacidad, las implicancias de caminar junto
a las personas con discapacidad, el sentido de la inclusión en la
misión cristiana en este campo y la responsabilidad de la iglesia
frente al desafío de la discapacidad. El libro, que incluye preguntas
para la reflexión personal y en grupos, ha sido concebido como un
recurso para la acción y para generar compromisos con la
integración e inclusión de las personas con discapacidad tanto en
las iglesias como en la sociedad.

194 páginas, tapa rústica, ISBN 9786124252716
15.2 x 22.9

CONTENIDO
Un camino diferente

BRENDA
DARKE,
es
de
nacionalidad inglesa, graduada
en educación especial por la
Universidad
Southampton.
Trabajó por varios años con
niños con discapacidad; trabaja
en el Centro Regional Viva y es
profesora del Seminario ESEPA;
es miembro de la Misión Latin
Link desde 1985 y vive con su
esposo Ian en San José, Costa
Rica.

Sección 1
Preparativos
¿Con quién caminamos?
¿De dónde partimos?
Barreras en el camino
¿Adónde vamos?
¿Un atajo en el camino?
Sección 2
Prácticas
Viaje en equipo
Facilitando el caminar
No abandonemos la familia
Un futuro en este mundo
Un paso más con una óptica diferente

RECIENTES
LA FE ANTE EL PELIGRO
Una introducción al libro de Nehemías
146 páginas, tapa rústica, ISBN 9786124252402 , 15.2 X 22.9 cm

El autor explica, a la luz del mensaje de Nehemías, lo que significa vivir de acuerdo a las prioridades
de Dios, de escuchar y obedecer a la Palabra de Dios y de sostener el servicio cristiano con
fidelidad y determinación en medio de las adversidades. Apoyado por preguntas y sugerencias
prácticas, aborda una serie de temas que son tan urgentes para los cristianos de hoy como lo
fueron para el pueblo de Dios en Jerusalén en los días de Nehemías.

DEL ¿POR QUÉ? A LA ADORACIÓN
Una introducción al libro de Habacuc
138 páginas, tapa rústica, ISBN 9786124252389 , 15.2 X 22.9 cm

Este es un libro desafiante que muestra cómo Habacuc lucha con Dios: grita sus preguntas, ruge su
infelicidad, y luego espera y escucha. Está estructurado con un conjunto de sermones bíblicos que
pueden ser de mucha ayuda a predicadores. Es ideal para estudiar a Habacuc de manera individual o
en grupos, con una serie de preguntas, puntos de discusión y sugerencias para un estudio más
profundo. Descubriremos que podemos confiar en Dios, incluso en los tiempos más oscuros.

Jonathan Lamb
Teólogo inglés, destacado maestro de la Biblia y
conferencista internacional. Es director ejecutivo de
Keswick Ministries (Reino Unido), fue director de
Langham Predicación por 11 años, desempeñó cargos
de liderazgo en la Comunidad Internacional de
Estudiantes Evangélicos (CIEE). Él y su esposa
Margaret viven en Oxford, tienen tres hijas y tres
nietos.

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

LA VERSATILIDAD DE LA BIBLIA
(ver p. 17)

LA PREDICACIÓN BÍBLICA
TRANSFORMADORA

(ver p. 17)
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INTEGRIDAD

(ver p. 19)

El propósito de John Stott, a través de sus obras, es hacer comprensible el
mensaje bíblico, a fin de aplicarlo a la realidad contemporánea tanto
personal como de la comunidad.
JOHN STOTT (1921-2011)
John Stott ha sido uno de los predicadores y líderes cristianos de mayor prestigio en
nuestros días. Fue pastor y autor de más de 40 libros traducidos a más de 60 idiomas.
Sus escritos son joyas en cual quier biblioteca, y obligatorios para quien desee
acercarse al texto bíblico con una lectura fiel y seria.
Con sabiduría y autoridad, comparte las enseñanzas bíblicas de una forma profunda
pero a la vez práctica y directa.
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ESTUDIOS BÍBLICOS - PREDICACIÓN
CÓMO LEER Y PREDICAR EL NUEVO
TESTAMENTO
por Mark Meynell

CÓMO PREDICAR DESDE EL
ANTIGUO TESTAMENTO
por Christopher J. H. Wright

Hay muchos libros sobre predicación,
algunos un poco más técnicos y otros algo
prácticos.
En esta obra, Mark Meynell, combina ambos
elementos que son necesarios para
desarrollarse o superarse como predicador
de la Palabra de Dios. El libro aborda el
tema de la predicación desde la perspectiva
de los géneros literarios que nos ofrece el
Nuevo Testamento, es decir, los cuatro
evangelios, Hechos de los Apóstoles, las
parábolas de Jesús, las epístolas y el libro
del Apocalipsis.
294 páginas, ISBN 9786124252280,
15.2 x 22.9 cm

320 páginas, ISBN 9786124552105,
15.2 x 22.9 cm

EL ARTE DE LA PREDICACIÓN
BÍBLICA
por Geoff New

100 páginas, ISBN 9786124252341,
15.2 x 22.9 cm

El arte de la predicación bíblica: vivir,
escuchar y narrar las Escrituras es un libro
concebido para guiar a los lectores a través
del proceso de preparación del sermón y de
escuchar a Dios en las Escrituras. Al graficar
sobre la vida y la Palabra de Dios,
especialmente el camino que conduce a la
narrativa de Emaús en Lucas 24, el autor
ilustra que los predicadores viven, escuchan
y narran una historia. El lector encontrará
en este libro la explicación de un proceso a
menudo descuidado en la preparación del
sermón. Los predicadores necesitan primero
escuchar por sí mismos al Dios de las
Escrituras, algo que muchos libros de
homilética suponen pero que pocas veces
dan orientación. Es un libro valioso tanto
para quienes se inician en la predicación
como para los experimentados en este
quehacer puesto que en sus páginas
encontrarán inspiración, ideas prácticas y
consejos para un fructífero ejercicio de la
predicación bíblica.

RENUNCIAR A TODO
por Christopher M. Hays

142 páginas, ISBN 9786124252310,
15.2 x 22.9 cm

EL HUMOR EN EL ANTIGUO
TESTAMENTO
por Milton A. Acosta

268 páginas, ISBN 9789972701597,
15.2 x 22.9 cm

El autor ofrece en este libro un cuidadoso
estudio exegético del Evangelio de Lucas y el
libro de Los Hechos sobre la riqueza, los
bienes materiales y el discipulado cristiano. Es
un estudio pertinente en un escenario social,
económico
y
político,
como
el
latinoamericano.Un contexto donde es
innegable la existencia de una concentración
de riqueza, exclusión social y vulnerabilidad
que afecta a una población importante.
Además, donde la desigualdad, la pobreza, el
apego a la lógica materialista y el vacío ético
del cual la corrupción es su rostro más visible,
deben ser discutidos a la luz del evangelio del
reino de Dios.
El lector encontrará una original explicación
de la ética de la riqueza como un principio
aplicable en todas las realidad humanas, un
abordaje teológico muy útil para la reflexión
pastoral y la acción misionera.

EL MENSAJE DEL PROFETA OSEAS
por Milton A. Acosta

El autor de este libro propone una lectura
atractiva de la Biblia y demuestra que, en las
páginas del Antiguo Testamento, el humor
está presente en muchos de los relatos no
sólo como un recurso literario sino también
pedagógico y, por ello, muy efectivo en la
comunicación de un mensaje.
Se trata, sin embargo, no de un humor para
reírse a carcajadas, sino para provocar la
reflexión capaz de conducir a las personas al
entendimiento de la voluntad de Dios, quien
se da a conocer con toques de humor. Los
pasajes
investigados
proporcionan
suficiente argumento para demostrar que
en el AT encontramos a un Dios que habla
con ternura, gracia e ironía. Es un libro que
puede enriquecer la lectura de la Biblia y
llevar a un conocimiento más real de Dios.

Necesitamos estudiar y predicar el
Antiguo Testamento de tal manera
que
podamos
entender
esas
verdades fundamentales que Dios
enseñó a su pueblo por miles de
años antes de que enviara a su Hijo
al mundo. Querer limitarnos a leer y
predicar el Nuevo Testamento se
asemeja a pretender vivir en la
planta superior de una casa sin tener
las bases ni la planta baja, o también
es similar a desear los frutos de un
árbol sin reparar en que estamos
cortando sus raíces o aserrando su
tronco.

176 páginas, ISBN 9786124252259,
15.2 x 22.9 cm
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¿Cómo se concibe la corrupción a la luz
del pensamiento profético de Oseas?
¿Cómo enfrentar la complicidad o la
indiferencia frente a la cultura de la
corrupción y cómo traducir en acciones
concretas la responsabilidad profética
de las comunidades de fe?
Este libro, producto de un cuidadoso
estudio del pensamiento del profeta Oseas,
se propone responder a estas y otras
preguntas con la finalidad de no sólo tomar
conciencia de la gravedad del problema y de
los efectos devastadores que produce en la
sociedad, sino también motivar en los
lectores la activa participación en la lucha
contra este flagelo y en el desarrollo de una
cultura de integridad en los diferentes
espacios de la sociedad.

ESTUDIOS BÍBLICOS - PREDICACIÓN
LA PEDAGOGÍA DE JESÚS
por Carlos Napoleón Canizález

124 páginas, ISBN 9786124252365,
15.2 x 22.9 cm

272 páginas, ISBN 9786124252051,
15.2 x 22.9 cm

La pedagogía de Jesús es, sin lugar a dudas,
uno de los temas más importantes y
fascinantes en el campo de la educación
cristiana. Es un tema que invita al lector a
pensar sobre “la personalidad docente del
Maestro” que según el razonamiento de
Juan A. Mackay se caracterizaba por su
autoridad moral que imponía respeto,
obligaba la atención y despertaba
admiración reverente; por su simpatía
imaginativa dado que para Él las personas y
las cosas eran obra del Padre y esfera de su
actividad; y por su método pedagógico que
está referido a la manera en que
comunicaba sus ideas. En perspectiva de
este orden de cosas, el autor de este libro
nos ofrece, con un lente pedagógico, un
cuidadoso análisis del Evangelio de Marcos,
nos muestra el estilo discipulador de Jesús y
nos proporciona un valioso recurso para la
tarea docente que las iglesias cristianas
están llamadas a desarrollar.

LA PREDICACIÓN BÍBLICA
TRANSFORMADORA
por Jonathan Lamb

186 páginas, ISBN 9786124252297
15.2 x 22.9 cm

LA VERSATILIDAD DE LA BIBLIA
por Christopher J. H. Wright y
Jonathan Lamb (editores)

UNA INTRODUCCIÓN A LA CRÍTICA
TEXTUAL DEL NUEVO TESTAMENTO
por Ernst Walder

La Biblia declara ser, y la iglesia a lo largo de
los siglos confiesa que es, la Palabra de
Dios. El propósito de la versatilidad de la
Biblia: para estudiar, enseñar y predicar es
animar al lector tomar en serio la Biblia en
todo el uso que haga de ella como
estudiante, pastor, líder laico o como
creyentes "comunes y corrientes". Su
propósito es también animarnos en serio el
hecho de que la Biblia nos llega en palabras
de escritores humanos, lo cual implica tomar
en cuenta los contextos históricos,
culturales y sociales en los cuales Dios
habló por medio de seres humanos. Se trata
de un libro que muestra cómo la Biblia
puede ser usada de manera creativa para
transformar vidas de diferentes contextos
socioculturales.

El propósito con que el autor ha escrito esta
introducción es mostrar la importancia de la
crítica textual en las ciencias bíblicas y que el
lector pueda conocer la historia de la
transmisión del texto del Nuevo Testamento y
saber cómo usar apropiadamente el
denominado aparato crítico, que es la
información que aparece en la parte inferior
de las páginas del Nuevo Testamento en
griego, en la comprensión del sentido original
de los evangelios y las cartas. Es un valioso
recurso e indispensable para quienes desean
estudiar y enseñar la autoridad de las
Escrituras como Palabra de Dios.
108 páginas, ISBN 9786124252211
13.5 x 21.0 cm

DICCIONARIO BÁSICO
GRIEGO-ESPAÑOL
por Ernst Walder

APRENDIENDO EL GRIEGO DEL
NUEVO TESTAMENTO
por Ernst Walder

330 páginas, ISBN 9786124252365,
20.0 x 28.0 cm

El autor aborda en este libro los
fundamentos de la predicación, nos ofrece
una introducción a la tarea de predicar
bíblicamente y nos ilustra el poder
transformador de la Palabra de Dios
enfocando nuestra atención en el corazón,
la tarea y el propósito de la predicación. El
libro contiene, pues, excelentes recursos
para estudios bíblicos, preparación de
sermones y para grupos de formación de
predicadores. Muy útil tanto para pastores y
líderes de las iglesias como para los
miembros de ellas, quienes comparten la
convicción de la centralidad de la
exposición bíblica dado que la vida
espiritual y su permanente renovación, solo
puede llevarse a cabo a partir de la
proclamación de la Palabra de Dios,
empoderada por el Espíritu Santo.

Aprendiendo el Griego del Nuevo
Testamento es un manual teórico-práctico
forjado por el autor en la experiencia de
varios años enseñando el griego del Nuevo
Testamento. Los recursos pedagógicos con
los que han sido organizadas las 78
unidades de estudio, hacen de este material
una herramienta necesaria, dotado de
claridad pedagógica y provocadora de un
gusto especial por estudiar el idioma. Es una
obra en la que se analiza comparativamente
los elementos morfológicos y sintácticos de
la lengua griega y la española. El autor ha
incluido todo lo que considera necesario
para un estudiante que incursiona en el
proceso de aprendizaje del griego.
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288 páginas, ISBN 9789972701785,
15.2 x 22.9 cm

La segunda edición del Diccionario básico
Griego-Español trae consigo la ampliación
de la sección dedicada al análisis gramatical,
útil e importante para un correcto trabajo
de investigación y estudio del texto bíblico
en su idioma original. Es pues uno de los
pocos recursos existentes en nuestro
idioma que ningún estudiante de teología
puede obviar su uso. Útil para todos los que
desean iniciarse en el griego del Nuevo
Testamento.
Una valiosa herramienta para el estudio del
mensaje del Nuevo Testamento desde el
idioma original.

ESTUDIOS BÍBLICOS - PREDICACIÓN
HAGEO
por Caleb Fernández Pérez

CÓMO ENSEÑAR A PREDICAR
por Alex Chiang

Muy atento al contexto social en que el
menaje del profeta Hageo fue registrado, el
análisis e interpretación del texto que el
autor nos ofrece nos invita a tener presente
que la razón de ser el pueblo de Dios –Israel
en el pasado, la iglesia presente- es la gloria
de Dios. Pero cuando la iglesia es ganada
por la indiferencia, que cede a la tentación
de seguir prioridades alejadas de la voluntad
de Dios, se conforma con el exitismo y las
comodidades del presente, y que siembra
mucho, pero cosecha escasamente, es
necesario y urgente volver al mensaje de
Dios expresado en palabras de Hageo.

Este manual trata sobre cómo enseñar a
predicar. Está dirigido principalmente a
personas comprometidas con el proceso de
formación de expositores bíblicos. Es un
esfuerzo pedagógico por reflexionar y
sistematizar la experiencia de capacitación
de predicadores en América Latina,
motivada por el sueño de ver en América
Latina un movimiento comprometido con la
predicación bíblica y contextual.

174 páginas, ISBN 9786124252068,
13.5 x 21.0 cm

126 páginas, ISBN 9786124252242,
13.5 x 21.0 cm

EN EL CAMINO CON JESÚS
por Harold Segura

UNA INTRODUCCIÓN A LA CRÍTICA
TEXTUAL DEL NUEVO TESTAMENTO
por Darío López R.

Una experiencia renovadora es la que traen
consigo las meditaciones de este nuevo libro.
Escritas con una pasión pastoral, el autor
conducirá al lector a través de un camino
compuesto por pasajes seleccionados de los
evangelios, muchos de ellos expresados por
Jesús de Nazaret y otros dirigidos a él por
personas de su entorno. Cada una de las
cuarenta meditaciones están preparadas para
alimentar la espiritualidad del lector
acompañando a Jesús en su ministerio y
camino a la cruz.

El propósito con que el autor ha escrito esta
introducción es mostrar la importancia de la
crítica textual en las ciencias bíblicas y que el
lector pueda conocer la historia de la
transmisión del texto del Nuevo Testamento y
saber cómo usar apropiadamente el
denominado aparato crítico, que es la
información que aparece en la parte inferior
de las páginas del Nuevo Testamento en
griego, en la comprensión del sentido original
de los evangelios y las cartas. Es un valioso
recurso e indispensable para quienes desean
estudiar y enseñar la autoridad de las
Escrituras como Palabra de Dios.

120 páginas, ISBN 9789972701580
13.5 x 21.0 cm

96 páginas, ISBN 9786124252297
13.5 x 21.0 cm

MÁS LIBROS

110 páginas, ISBN 9789972701425,
13.5 X 21.0 cm

176 páginas, ISBN 9789972701658,
11.0 x 17.0 cm

110 páginas, ISBN 9789972701641,
11.0 X 17.0 cm

*Disponible sólo para Perú

88 páginas, ISBN 9789972701801,
13.5 X 21.0 cm

*Disponible sólo para Perú
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LIDERAZGO
INTEGRIDAD
por Jonathan Lamb

224 páginas, ISBN 9789506831639,
15.2 x 22.9 cm

LÍDERES EN CRECIMIENTO
por James Lawrence

El apóstol Pablo es uno de los ejemplos
de integridad más positivos y pertinentes
que encontramos en las Escrituras. En 2
Corintios comparte su pasión y su
frustración, sus convicciones y su estilo
de liderazgo. Una y otra vez subraya que
sus palabras, sus actos y sus actitudes
están bajo la mirada de Dios y serán
juzgadas por él. Pablo nos ayuda a
comprender que ser íntegro significa
liderar bajo la mirada de Dios. Jonathan
Lamb examina pasajes clave y los
relaciona con la vida cotidiana. Al
responder a las críticas, ejercer
autoridad, administrar las finanzas, o
enfrentar debilidades personales, este
libro nos desafía a vivir coherentemente
los principios del evangelio.
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Las iglesias de América Latina han
experimentado, en las últimas décadas,
un rápido y notorio crecimiento
numérico en un contexto de mutación
religiosa y pérdida de confianza en los
líderes y en las constituciones. Por
consiguiente, uno de los asuntos clave
de la agenda actual de las iglesias está
relacionado con la necesidad de formar
líderes capaces de responder tanto a los
grandes desafíos dentro de las
comunidades de fe como a los que
emergen de la sociedad y cultura
cambiantes. El propósito de este libro es
responder,
desde
la
perspectiva
cristiana, a esta necesidad.
320 páginas, ISBN 9786124252075,
15.2 x 22.9 cm

TEOLOGÍA
COMPROMISOS SUBVERSIVOS

LA FE CRISTIANA FRENTE A LA
CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA
por Roberto Laver

por Vinoth Ramachandra

Este
libro
muestra
en
términos
comprensibles y actuales que la persona de
Jesús es el centro de la fe cristiana y que la
riqueza del pensamiento cristiano se puede
entender mejor tomando en cuenta las
preguntas e inquietudes de los estudiosos
contemporáneos.
Su
exposición
va
mostrando cómo temas de actualidad como
la globalización, los derechos humanos, la
existencia de otras religiones, y cuestiones
como la integridad en la esfera pública se
pueden entender en profundidad partiendo
de la centralidad de la persona de Jesús.

252 páginas, ISBN 9786124252303,
15.2 x 22.9 cm

228 páginas, ISBN 9789506832629,
15.2 x 22.9 cm

CULTO, CULTURA Y CULTIVO
por Justo L. González

TEOLOGÍA CON ALMA LATINA
por Daniel Salinas

El desafío de la misión cristiana consiste,
según el doctor González, en entender
correcta y teológicamente que es eso de la
cultura, qué lugar tiene en el plan de Dios,
cómo funciona y cuál es la relación de la
iglesia con la cultura, porque sólo de ese
modo podremos entendernos a nosotros
mismos y también nuestra misión. Los siete
capítulos del libro abordan magistralmente
temas fundamentales: la relación entre fe y
cultura, cultura y creación, cultura y pecado,
cultura y diversidad, cultura y evangelio,
cultura y misión, y cultura y culto. Se trata,
pues, de un libro muy útil y necesario para
la vida y misión de la iglesia en América
Latina.

El desarrollo del protestantismo evangélico en
América Latina ha estado marcado por
cambios radicales y mucha veces traumáticos
tanto en el contexto como al interior de las
iglesias.
En
un
escenario
de
esas
características
se
fue
perfilando
un
pensamiento evangélico que, sin negar los
aportes del pensamiento cristianos de Europa
y los Estados Unidos, emprendió un camino
de reflexión a partir del contexto sociocultural
y de los fundamentos y práctica del evangelio.
Progresivamente fue modelándose una
teología
concebida
como
integral
e
integradora acompañada de “vivencia del
servicio en la misión y el liderazgo activo de
sus protagonistas en la vida de las iglesias
evangélicas”. En esta perspectiva, este libro es
un valioso recurso para entender los
desafiantes y necesarios caminos que la
teología evangélica ha recorrido en el siglo
XX.

144 páginas, ISBN 9789972701498,
13.5 x 21.0 cm

252 páginas, ISBN 9786124252235
15.2 x 22.9 cm

ATENAS Y JERUSALÉN EN DIÁLOGO
por Alberto F. Roldán

218 páginas, ISBN 9786124252082
15.2 x 22.9 cm

El autor analiza en profundidad en este libro
el grave y muy antiguo problema de la
corrupción sistémica en América Latina,
muestra sus efectos altamente nocivos en la
sociedad latinoamericana toda vez que es un
cáncer que agrava la pobreza y la
desigualdad, que debilita la democracia y
socava la confianza entre los miembros de
una sociedad; evalúa los costosos esfuerzos
de los organismos multilaterales de
desarrollo para combatirla; y argumenta de
modo convincente que lo que hace falta es
una estrategia integral de cambio cultural. El
mensaje del libro es relevante y útil para los
líderes políticos, empresarios, la sociedad
civil y, en particular, para la comunidad
cristiana en América Latina que frente a la
amenaza de la corrupción, en gran medida,
ha permanecido en silencio. El libro es un
llamado a los cristianos latinoamericanos a
tomar conciencia y confrontar este flagelo en
el marco de la misión integral de la iglesia.

El propósito principal de este libro es
analizar las relaciones que existen entre
filosofía y teología. Si bien ambas disciplinas
tienen una identidad que las diferencia una
de la otra, ellas no están totalmente
divorciadas, sino que se han mantenido en
permanente contacto a lo largo de la
historia desde los inicios del cristianismo. El
autor aborda en los diferentes capítulos
temas comunes a estas disciplinas y
muestra
que,
especialmente,
la
hermenéutica es el campo en el cual
filosofía y teología se encuentra y se
vinculan. Es un libro concebido para ser un
recurso útil para las instituciones de
educación teológica y para todos aquellos
que se dedican al quehacer teológico.
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REINO, POLÍTICA Y MISIÓN
por Alberto F. Roldán
¿Qué tienen en común el Reino de Dios, la
política y la misión? Es la pregunta con la que
el autor define el propósito de este libro:
exponer el significado del Reino de Dios para
la misión cristiana en el mundo y cómo la
política es también un elemento importante
de ese gran concepto.

120 páginas, ISBN 9789972701580
13.5 x 21.0 cm

224 páginas, ISBN 9789972701726
15.2 x 22.9 cm

En el abordaje de los tres ejes temáticos
fundamentales -Reino de Dios, política y
misión- y de las relaciones entre los mismo, el
autor parte de la convicción de que la
relectura de las mejores tradiciones teológicas
del pasado, es uno de los mejores recursos
para la renovación de la iglesia en América
Latina. Con certeza, estamos frente a un
volumen que garantiza una lectura de alta
calidad para los pastores, estudiantes y
miembros de las iglesias que buscan informar
su fe y su práctica misionera.

AUTOR DESTACADO
Obtuvo su doctorado (PhD) en el Oxford Centre for Mission Studies, Oxford (Reino Unido), fue presidente del
Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP) en varios periodos, es miembro de la Fraternidad Teológica
Latinoamericana (FTL), profesor de varias instituciones de Educación teológica en Estados Unidos, América
Latina y El Caribe de habla hispana. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Bíblica Peruana, es
pastor de la Iglesia Monte Sinaí en Villa María del Triunfo (Lima) de la Iglesia de Dios del Perú y autor de varios
libros, entre ellos, La misión liberadora de Jesús, La fiesta del Espíritu, La propuesta política del Reino de Dios,
Pentecostalismo y misión integral y La política del Espíritu: espiritualidad, ética y política.

112 páginas, ISBN 9786124252372,
15.2 x 22.9 cm

EL MENSAJE DE LOS PROFETAS

LA POLÍTICA DEL ESPÍRITU

Los profetas del Antiguo Testamento
fueron, sin duda, hombres inspirados y con
una clara conciencia de que Dios era quien
les hablaba y se consideraban ser
portavoces del Señor. Fueron también
hombres públicos que en el cumplimiento
del deber de transmitir la palabra de Dios
estaban en contacto con la gente. Cumplían
su función no en lugares de retiro o
reflexión, ni en los espacios limitados del
templo sino en la calle y en la plaza pública.

El autor asume en las páginas de este libro
que el evangelio es una verdad pública y
que, por tanto, es un mensaje que no queda
circunscrito en los templos, ni se trata de un
discurso religioso destinado a seres
incorpóreos, sino un mensaje que confronta
todos los factores que oprimen y cosifican a
los seres humanos, y que produce una
nueva humanidad en la cual desaparecen los
prejuicios sociales y los mecanismos de
discriminación que separan a los seres
humanos.

El autor de este libro nos ofrece un atento
y diligente estudio de una selección de
mensajes de los profetas que fueron
dirigidos tanto a los dirigentes como a todo
el pueblo con la finalidad de confrontarlos
en función del propósito de Dios para la
vida humana.

164 páginas, ISBN 9786124252334,
15.2 x 22.9 cm

LA MISIÓN LIBERADORA DE
JESÚS

220 páginas, ISBN 9789972701740,
15.2 x 22.9 cm

El autor ofrece en esta tercera edición
capítulos revisados y actualizados de las
ediciones anteriores. Incorpora, además,
nuevos capítulos: “El tiempo crucial de Dios”,
“La liberación de un excluido”, “Una comunidad
liberada y liberadora”, “El amor especial de
Dios por los pobres y los excluidos”, “La
política del imperio” y “La religión en el espacio
público”. Todos ellos tienen el propósito de
explicar los alcances de los principios de la
misión liberadora de Jesús en el marco de la
universalidad de la misión de Dios o del
alcance universal de la salvación, dan cuenta
del peregrinaje teológico del autor y de cómo
él entiende, proclama y vive su identidad
evangélica, wesleyana y pentecostal. Los
temas desarrollados en cada capítulo del libro
guardan estrecha conexión con el mensaje
social y político del tercer evangelio y en cada
uno de ellos se explora la relación entre la
teología bíblica y los desafíos éticos del campo
de misión hoy.

Se trata, pues, de un análisis bastante
completo, a partir del Evangelio de Lucas y
otros textos bíblicos complementarios, para
afirmar con claridad que Dios está del lado
de los pobres, los marginados, las viudas, los
huérfanos, los desechados de la sociedad,
los despojados de sus derechos más básicos,
los explotados y humillados por los poderes
dominantes y hegemónicos.

PENTECOSTALISMO Y MISIÓN
INTEGRAL
La intención del autor es subrayar que la
experiencia del bautismo en el Espíritu tiene
el desafío de encarnarse en el contexto de
la misión para, desde allí, dar testimonio de
todo el consejo de Dios a todos los seres
humanos.
El autor, desde la perspectiva y vivencia
evangélica
pentecostal,
se
propone
responder en las páginas de este libro, entre
otras, a las siguientes preguntas:
• ¿Cómo se relaciona el bautismo en el
Espíritu con la misión integral?
• ¿Qué implica el hecho de que la iglesia ha
sido llamada a encarnar los valores del reino
de Dios y a ser agente de transformación en
la sociedad?
131 páginas, ISBN 9789972701481,
13.5 x 21.0 cm
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TEOLOGÍA
CUANDO DOMINA LA INJUSTICIA

CONOCERÁN LA VERDAD
por Bruce Milne

por Juan José Barreda y Nicolás Panotto
(editores)

228 páginas, ISBN 9789506832629,
15.2 x 22.9 cm

La corrupción ronda hoy con mucha
fuerza en los laberintos de la sociedad
latinoamericana y constituye una seria
amenaza para el desarrollo sostenible, la
ética, el buen gobierno y el imperio de la
justicia. La gravedad del problema es tal
que distorsiona y erosiona la eficiencia y
el principio de equidad en la asignación
de recursos en el gasto público, revela
una profunda crisis de valores, justifica la
tolerancia de los actos corruptos,
promueve la escasa o nula rendición de
cuentas y genera una administración de
justicia reñida con la verdad, la dignidad
humana y el bien común.

Muchos cristianos ya han comenzado a
conocer a Dios y su verdad. Este manual
nos ayudara a crecer en ese conocimiento
liberador, ya que presenta los grandes
temas de la Palabra de Dios y nos muestra
como estos se complementan entre si.
Cada capítulo examina un aspecto de la
verdad bíblica, ofrece una lista de textos
bíblicos pertinentes, propone preguntas
para la reflexión y libros para la lectura
adicional. Sugiere igualmente formas
prácticas de aplicación que nos invitan a
adorar al Dios vivo.
.
442 páginas, ISBN 9789972701474,
15.2 x 22.9 cm

EL DIOS DE LOS DESPOSEÍDOS
por Jayakumar Christian

LOS BANQUEROS DE DIOS
por Martín Ocaña

Jayakumar Christian sostiene que,
para dar soluciones sustentables a la
carencia de poder, la pobreza y la
opresión que sufren los pobres, es
fundamental cuestionar y redefinir
el poder desde la perspectiva del
reino de Dios. Solo cuando nos
damos cuenta de que ante Dios
todos estamos con “las manos
vacías” o desposeídos, pueden ser
restauradas las relaciones rotas.

304 páginas, ISBN 9789972701818,
15.2 x 22.9 cm

En esta nueva edición el autor
profundiza, a la luz de las Escrituras, una
evaluación crítica de la llamada teología
de la prosperidad y actualiza su análisis
con un ensayo sobre los nuevos
apóstoles. Lo distintivo de este libro es
que se trata de un análisis bíblico y
teológico y también psicológico y
sociológico. Este enfoque es importante
porque, en general, los evangélicos
analizan el fenómeno religioso sólo
desde la óptica bíblico-teológica, sin
considerar que el mismo debe también
ser estudiado desde otras disciplinas.
296 páginas, ISBN 9789972701931,
15.2 x 22.9 cm

JESUCRISTO ES EL SEÑOR
por Justo L. González

¿QUÉ LE PASÓ AL CULTO EN
AMÉRICA LATINA?
por Miguel Ángel Palomino

El autor, con un manejo magistral de
las herramientas de la investigación,
nos ofrece en este volumen un
estudio histórico de aquella confesión
con la que la iglesia primitiva enfrentó
los desafíos de su tiempo: Jesucristo
es el Señor. Se trata, pues, de un
estudio de innegable actualidad
puesto que “por encima de todos los
tiempos, todos los regímenes, todas
las ideologías, por encima de la vida y
la muerte, y hasta de todas las
teologías y religiones, ¡Jesucristo es el
Señor!”

122 páginas, ISBN 9789972701733,
13.5 x 21.0 cm

El autor nos invita a pensar en el culto
contemporáneo teniendo en cuenta
nuestro trasfondo protestante; vale decir,
los modelos litúrgicos que trajeron a estas
tierras los misioneros procedentes tanto
de Europa como de los Estados Unidos. El
libro concluye con el esbozo de una
teología bíblica del culto como marco de
referencia para entender la forma y la
naturaleza de la adoración a Dios en el
culto cristiano.

128 páginas, ISBN 9789972701740,
13.5 x 21.0 cm
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IGLESIA - MISIÓN
PARA COMPRENDER LA REFORMA

LA MISIÓN DE DIOS
por Christopher J. H. Wright

PROTESTANTE
por Eduardo Tatángelo y Sergio Richaud

218 páginas, ISBN 9786124252228,
15.2 x 22.9 cm

Este libro ha sido concebido por sus autores
como un recurso para generar una
comprensión vívida y sentida del significado
y desafíos de la Reforma Protestante como
herencia histórica y teológica en América
Latina, no sólo para la generación presente
sino también para la iglesia del futuro. El
propósito del libro es, por eso, provocar el
conocimiento y la comprensión más amplia
y popular posible de un proceso histórico
para la vida de la iglesia. Es un libro de
divulgación, reflexión y debate personal y
comunitario sobre las raíces de las
tradiciones evangélicas y protestantes que
llegaron a conformar las iglesias de hoy.
Con seguridad, los conflictos y las crisis que
enfrentaron los reformadores pueden
iluminar los nuestros.

En esta obra integral y de lectura accesible,
Christopher Wright comienza su análisis en
el Antiguo Testamento con el propósito de
comprender quién es Dios, con qué
propósito llamó a su pueblo, qué misión le
dio, y qué lugar ocupan las naciones en la
misión de Dios. Estos temas continúan en
el Nuevo Testamento. A lo largo de todo el
libro el autor enfatiza que la misión, tal
como la define la Biblia, es intrínsecamente
integral. La misión de Dios es redimir a la
creación del efecto que el pecado y el mal
produjeron en ella. La misión del pueblo de
Dios debe reflejar la amplitud de la justicia
de Dios y de su amor redentor hacia todo
lo que fue creado por él.
.
752 páginas, ISBN 9789506831561,
15.2 x 22.9 cm

HISTORIA DE LA EVANGELIZACIÓN
EN EL PERÚ *
por Juan A. B. Kessler

MISIÓN Y COMISIÓN
por Carlos E. Van Engen

La enseñanza clara del Nuevo
Testamento es que el accionar del
Espíritu Santo no se detuvo al
finalizar el libro los Hechos de los
Apóstoles, sino que Él ha seguido
obrando a lo largo de los siglos
hasta el presente. Este libro narra
precisamente historias que ilustran
el accionar del Espíritu Santo en
escenarios
socioculturales
concretos de América Latina.

Este libro da cuenta de una
investigación histórica motivada
por tres cuestiones fundamentales
vinculadas con el desarrollo de las
iglesias evangélicas en el Perú: los
factores de diversificación de las
iglesias; la orientación nacionalista
que empezaba a manifestarse en
las iglesias jóvenes; y la necesidad
de un liderazgo nacional para
consolidar la presencia evangélica
en el país.
352 páginas, ISBN 9789972701603,
15.2 x 22.9 cm

128 páginas, ISBN 9789972701955,
13.5 x 21.0 cm
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NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS

128 páginas, ISBN 9789972701955,
13.5 x 21.0 cm

NUEVOS MOVIMIENTOS
RELIGIOSOS ANDINO TOMO 1 *
por Kenneth D. Scottt Eunson

NUEVOS MOVIMIENTOS
RELIGIOSOS ANDINO TOMO 2 *
por Kenneth D. Scottt Eunson

Este libro es producto de un largo itinerario de
minuciosa investigación, desde la perspectiva
de la fenomenología de la religión, de la
presencia de las esperanzas mesiánicas en el
complejo mundo religioso andino. Es, en
buena cuenta, una invitación a conocer los
nuevos
movimientos
religiosos
(NMR)
andinos, para cuyo efecto el autor eligió
analizar con un enfoque interdisciplinario a
tres de dichos movimientos: el Tak onqoy del
siglo XVI, el de Juan Santos Atahualpa del
siglo XVI y la Asociación Evangélica de la
Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal del
siglo XX. En la indagación, se identifica el
carácter andino de cada movimiento religioso,
las raíces de la ideología peruana desde la
conquista española y muestra la reparación y
persistencia del componente mesiánico en
cada uno de ellos.

El autor plasma en este libro sus hallazgos en
la investigación de un aspecto, pocas veces
estudiado, de la Asociación Evangélica de la
Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal
(AEMINPU): la influencia del pentecostalismo
histórico en el pensamiento de su fundador,
Ezequiel Ataucusi Gamonal, sin que esto,
naturalmente, signifique desconocer otras
importantes influencias en la formación y
desarrollo de los israelitas peruanos.
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128 páginas, ISBN 9789972701955,
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